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Los sindicatos pedirán una reunión con la administración concursal que 
gestiona los terrenos de Delphi, para que aclare de forma “urgente” la 
situación actual de los terrenos. 
 
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de 
Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT-A, Manuel Jiménez, manifestó su 
deseo de que estos terrenos “pronto se encuentren desocupados” y criticó 
que, después de meses de espera, continúe sin avanzarse en su situación. 
 
“Los sindicatos no entienden que todavía no esté cerrado el tema y que no se 
responda a los acuerdos”, subrayó el dirigente sindical, quien insistió en la 
necesidad de que se avance en el desalojo de los suelos, para poder continuar 
con los proyectos asignados a la zona, con el objetivo de crear empleo en la 
Bahía de Cádiz. 
 
Así, el desarrollo de iniciativas empresariales en los terrenos que en su día 
ocupaba la factoría depende, por el momento, del Juzgado de lo Mercantil de 
Cádiz, una situación ante la que habría de liquidarse el proceso concursal para 
hacer entrega de los activos. 
 
Según explicó la Junta de Andalucía, el plan para amortiguar el cierre de 
Delphi permite a 1.103 trabajadores encontrar una salida laboral, de forma 
que 653 ex trabajadores ya han encontrado un empleo o se han acogido a 
prejubilaciones y otros 450 firmarán un contrato indefinido antes del 31 de 
julio en Alestis y Gadir Solar, mientras que otros 801 serán contratados el 1 de 
septiembre, a través de programas de políticas activas de empleo. 
 
Así se acordó en la última Comisión de Seguimiento de Delphi (integrada por 
la Junta y los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO), celebrada a finales de 
junio. La Administración autonómica se comprometió a colocar a 450 ex 
trabajadores en Alestis y Gadir Solar antes del 31 de julio, 300 de ellos a 
jornada completa y 150 a media jornada. Los sindicatos expresaron su 
satisfacción, y esperan que el compromiso se cumpla en tiempo y forma. 


